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Qué es Guías Viajar
 Guías Viajar es un blog de viajes que transmite experiencias viajeras, descubre rincones y

recomienda visitas, con toda la información útil para ayudarte a planificar tus viajes
 Guías Viajar es un nuevo Medio Informativo 2.0 que aprovecha las ventajas de la herramienta

blog y las redes sociales en Internet, y se convierte en una plataforma ideal para la promoción del
sector turístico
 Guías Viajar es un proyecto profesional desarrollado por José Luis Sarralde desde finales

de 2008, donde su pasión por los viajes la combina con una experiencia de más de 15 años
como periodista y director de negocios editoriales de revistas, y más de 10 años como director de
Internet en las empresas líderes del sector revistas Motorpress Ibérica y G+J España
 Guías Viajar es uno de los fundadores de la agrupación profesional de blogs de viajes

Travel Inspirers y en 2015 ha sido galardonado con el premio internacional PICOT de
Comunicación Turística como el Mejor Blog de Viajes

2

Principales claves
 Guías Viajar es el blog de viajes con mayor audiencia en España, con 705.000 usuarios
únicos en el mes de abril de 2017 (Google Analytics) y un constante crecimiento de su audiencia
 Guias Viajar desarrolla una importante actividad en las redes sociales (Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Pinterest) destacando los más de 460.000 seguidores en Facebook con
una gran interacción, alcanzando un Klout de 80
 Guías Viajar tiene más de 19.000 suscriptores via email que reciben cada una de las
actualizaciones publicadas en el blog
 El resultado es una gran comunidad de seguidores de Guías Viajar, que suma los 705.000
usuarios únicos mes en el blog a los más de 460.000 seguidores en Facebook, con una
solapación de solo un 5 por ciento, lo que sitúa a Guías Viajar como uno de los medios online
líderes en España en la información sobre viajes
 En total, más de 3.500 temas publicados (hasta abril 2017) en casi nueve años de actividad,
en los que la fotografía tiene un gran protagonismo, con destacada presencia en Instagram, y
con videos publicados en Facebook que consiguen un muy elevado nivel de alcance y
visualizaciones
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Qué encuentras en Guías Viajar
• Tipo preferente de viajes
Viajes experienciales, city breaks y rutas en coches para vacaciones o escapadas
• Temáticas preferentes
- Rutas en coche idóneos para viajar en pareja, visitando ciudades y pueblos bonitos
- Turismo cultural en ciudades y pueblos, visitando monumentos históricos y disfrutando de
arquitectura, fiestas y costumbres
- Grandes paisajes de naturaleza y la actividad del esquí en invierno
- Hoteles con encanto y wellness, y el imprescindible complemento de la gastronomía
- Destinos preferentes
Las ciudades y pueblos bonitos de España y Europa, los grandes monumentos y los principales
destinos intercontinentales
• Tipo de información
Información experiencial con los consejos prácticos imprescindibles para que el lector pueda
organizar un viaje por su cuenta o por agencia, así como contratar sus excursiones, con amplias
galerías de fotos y videos
Blogs específicos dedicados a Estados Unidos, Madrid, Italia, Gran Bretaña, República Checa y
China
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Audiencia del blog en abril 2017

 841.000 visitas / mes
 705.000 visitantes únicos
 1.156.000 páginas vistas
Datos: Google Analytics
abril 2017

 1:20 min de duración media de la

visita
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Perfil de lectores
 Perfil de lectores
(Google Analytics)
- Hombres: 34% Mujeres: 66%
- De 18 a 24 años 9%
- De 25 a 34 años, 28%
- De 35 a 44 años 27%
- De 45 a 54 años 19%
- +55 años
17%
 Ubicación geográfica de lectores
(Google Analytics)
- España
- Argentina
- Estados Unidos
- México
- Otros países

64,4%
7,6%
6,3%
4,0%
17,7%
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Influencia en redes sociales (1)
Facebook

460.000

seguidores

24.000 interacción / sem
Datos: 30 abril 2017
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Influencia en redes sociales (2)
Instagram

16.600

seguidores

Datos: 30 abril 2017
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Influencia en redes sociales (3)
Twitter

19.200 seguidores
Datos: 30 abril 2017
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Influencia en redes sociales (4)
YouTube

1.360

suscriptores
295 videos

Datos: 30 abril 2017
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Algunos destinos y empresas que Guías Viajar ha promocionado

11

Contacto:

 joselsarralde@gmail.com
Guías Viajar en redes sociales:

 Web:
 Twitter:
 Facebook:






http://guias-viajar.com/
@guiasviajar
http://www.facebook.com/guiasviajar
YouTube:
http://www.youtube.com/user/GUIASparaVIAJAR
Google+:
https://plus.google.com/u/0/+Guias-viajar
Instagram: http://instagram.com/guiasviajar
Pinterest: http://www.pinterest.com/guiasviajar/

